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FUNCIONALIDADES DEL DISPOSITIVO MOVISTAR HOME 

  

  

El dispositivo cuenta con una serie de funcionalidades que se agrupan en cinco categorías:  

  

  

  
  

A continuación, se enumeran las distintas funcionalidades con una breve descripción de cada una de ellas:  

  

1. Comunicaciones  

• Teléfono fijo: llamadas de audio y vídeo, desvío a la TV de llamadas de vídeo, posibilidad de 

lanzar una llamada de audio o video de MH a MH, contactos de confianza y contactos de 

número rápido. 

• Zoom: realizar/unirse a videoconferencias de Zoom   

2. Entretenimiento  

• TV:  búsquedas y recomendaciones en Movistar+, actuar como mando (cambio de canal, 

subir/bajar volumen, …), consultar la programación y disfrutar de los comentarios de Twitter 

asociados a la cuenta oficial del programa. Búsqueda táctil de contenido de Movistar+. Además 

dispone de búsqueda vocal de contenido de terceros (no incluido Netflix). 

• Juegos: juegos de tipo quiz y de aventuras  

• Living apps: se muestran todas las Living apps disponibles. El usuario puede acceder a las living 

apps siempre que tenga un descodificador UHD  

3. Control del hogar  

• WiFi: visualización de la contraseña WiFi en pantalla junto con código QR para conectarse a la 

red WiFi del hogar  

• Descodificador: control de la TV. Permite encender y apagar el descodificador, mutear y 

desmutear y subir o bajar el volumen del televisor.  

• Luces inteligentes: el usuario puede vincular un puente de Philips HUE al MH y enlazar luces 

inteligentes para controlarlas mediante Aura. Permite encender o apagar un grupo de luces y 

controlar de forma táctil el color y la intensidad para aquellas luces que lo permitan.  

• Smart WiFi Gaming: monitorizar la red en tiempo real mostrando cómo se genera el ping al 

jugar online. Esta funcionalidad analiza de forma constante la calidad de la red, ya sea vía WiFi 

como Ethernet, indicando si hay algo que está ralentizando la señal y sugiriendo diversas 

mejoras para optimizar la red.  
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4. Radio y música  

• Acceso y reproducción a emisoras de radio y podcasts  

• Música: más de 30 estaciones de música gratuita y sin publicidad. Listas de reproducción 

aleatoria sin posibilidad de saltar una canción o seleccionar un artista/canción determinada.  

5. Día a día  

• Rutina: encadenar varias acciones con un solo comando. El usuario puede programar una rutina 

para cuando la necesite y activarla en cualquier momento con un comando “OK Aura, buenos 

días”, “OK Aura, buenas tardes”, “OK Aura, buenas noches”. Algunos ejemplos de acciones 

posibles: decir la fecha y la hora, efemérides, dar información sobre el tiempo de su ciudad, 

reproducir las noticias del medio seleccionado por el usuario, ajustar luces y a continuación 

reproducir la radio o un sonido relajante.  

• Boletín de noticias: configurar y reproducir noticias de medios seleccionados por el usuario  

• Tiempo meteorológico y hora: el usuario puede preguntar por el pronóstico del tiempo en su 

localización y la hora.  

• Temporizadores: configurar cuenta atrás de hasta un máximo de 24 horas. Podrá haber más de 

una activa al mismo tiempo. 

Más información sobre los comandos vocales asociados a estas funcionalidades en la guía de comandos accesible 

a través del siguiente enlace: https://aura.telefonica.com/movistarhomecomandos   

 

 

          


